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PLAN DE LECTURA 
 

 



Introducción 

 

¡La Navidad se aproxima! ¿Te sientes preparada para las ocupaciones que 

llegan con esta temporada? Estas festividades están llenas de compras, música, 

luces, decoraciones, presentaciones en las escuelas y una lista interminable de 

cosas por hacer. Debemos pensar en las reuniones, en los regalos, en el menú 

de la cena de Navidad. Debemos preparar las tarjetas que enviaremos, los 

correos electrónicos, todas las fotos que debemos tomar e imprimir, los 

amigos y familia a los que visitaremos. Empezamos a ver cómo nuestros 

calendarios se van llenando y nos asustamos, pensamos que no es posible que 

podamos hacer todo lo que está en las listas.  

Y, en medio de esos días tan ocupados, olvidamos lo que realmente se celebra 

en Navidad. Celebramos a Jesús. Celebramos Su venida al mundo.  

El mundo se transformó por completo cuando Jesús nació. Todas las 

profecías del Antiguo Testamento del tan esperado Mesías estaban haciéndose 

realidad con el nacimiento de Jesús. El Salvador se hizo carne. Jesús vino al 

mundo a darnos vida, a perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de 

ser salvos del juicio que merecíamos.  

La historia de la Navidad está llena de gente común que experimentó cosas 

extraordinarias. Vemos ángeles hablando a Zacarías, María y José. Ángeles 

cantando a coro para llenar la noche de alabanza mientras los pastores 

cuidaban de las ovejas. Vemos una estrella resplandeciente guiando a los reyes 

magos hacia Belén, y autoridades civiles usadas por Dios para ser parte de Su 

plan. Vemos Milagros. El milagro de la concepción de Elisabet a una edad 

avanzada para dar a luz a Juan bautista. Y, sobre todo, el milagro de la 

encarnación de Cristo. Una joven virgen dando luz a la segunda persona de la 

Trinidad.  



"Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, 

que será para todo el pueblo; que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

Salvador, que es Cristo el Señor."  

- Lucas 2:10-11  

 

Nosotras celebramos las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Celebramos 

las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Estas fueron nuevas de gran gozo 

y eran para todo el mundo: 

Jesús es el Salvador quien nos libra del pecado y de la muerte (Mateo 1:21).  

Él es Cristo hecho humano, el Mesías que cumple la Ley y la profecía, 

mostrando que Dios es fiel (Mateo 5:17).  

Él es el Señor que entró en nuestro mundo creando un   indivisible y eterno 

vínculo entre Dios y el hombre. Emmanuel, Dios con nosotros (Mateo 1:23). 

 

Y, mientras disfrutamos de la temporada, las celebraciones, los regalos, ese 

tiempo con familia y amigos, ¡dejemos que la Navidad sea una celebración de 

Su venida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 1 

Lunes 

Lectura: Isaías 9:1-7; Efesios 5:8-10 

Devocional: Isaías 9:2 

 

Todas en algún momento hemos experimentado esa sensación de miedo, 

inseguridad y desconsuelo que produce la oscuridad.  

La oscuridad no permite ver nada, crea un entorno de emociones 

atemorizantes y limita visualizar hacia dónde nos moveremos o quién está 

cerca de nosotros.  

Personalmente lo he experimentado a través de diversas circunstancias pero 

hay una en particular que cada vez que la vivo me hace compararla con la vida 

misma, y es cuando me toca viajar por carretera. 

A menudo viajo a la capital de mi país ya que mi hija mayor estudia en la 

universidad allí. El recorrido es largo, pero existe un trayecto en particular en 

donde la neblina es densa al punto de no ver nada y en temporada de lluvia los 

cielos se oscurecen por completo. A pesar de ésta sensación, me anima saber 

que mientras avanzo pronto saldré a la luz. Sería desconsolador pensar que 

todo el recorrido fuese de esta manera sin salir de allí, perderme o no saber 

por dónde transitar. 

Este mismo efecto causa en nosotras, como hijas de Dios, la promesa de la 

venida de Jesucristo. Constituye esa luz de esperanza en nuestro transitar por 

esta vida llena de obstáculos e inmersa dentro de una niebla de dificultades y 

una espesa nube de pecado. 

El pueblo de Israel también lo experimentó a través de la angustia, el miedo,  

el desaliento de la esclavitud, y ser atacados por los pueblos  sirios. 

El profeta Isaías habla sobre una promesa acerca de un Mesías, un libertador 

que les sacaría a la luz de la oscuridad en la que vivían. 



Esta profecía se refiere al ministerio mortal del Señor y también a Su Segunda 

Venida. 

 

“El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en 

tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.”  (Isaías 9:2) 

 

En este versículo se describe el cumplimiento de la promesa por medio de la 

gloria que se verá en la venida de nuestro Señor.  Esta misma profecía de 

Isaías fue citada por algunos escritores del Nuevo Testamento como 

confirmación de los hechos acontecidos en la vida de Jesús. 

En un momento de oscuridad, Dios prometió una luz que brillaría para 

quienes vivían a la sombra de la muerte. Y éste mensaje de esperanza se 

cumplió con el nacimiento de Cristo, quien vino a liberar a todas las personas 

de la esclavitu del pecado. 

El apóstol Juan también se refirió a Jesús como “La Luz del mundo” (Juan 

1:9) 

Así que éste niño nació en beneficio de todos nosotros, pecadores y creyentes 

de todos los tiempos para siempre. No hay fin para el aumento de Su luz, para 

experimentar Su paz y vivir a través del gozo de Su presencia que durará 

eternamente. 

 

Cómo barro en Sus preciosas manos. 

 

Grethel Elías Ruiz 

 

 

 

 

 



Martes 

Lectura: Isaías 11:1-10; Mateo 1:5-6 

Devocional: Isaías 11:1 

 

A lo largo de toda la Biblia Dios va develando al hombre datos precisos de Su 

plan. No hay nada al azar, y una de las cosas más impresionantes es ver la 

exactitud con que se van cumpliendo los eventos anunciados, a veces hasta 

cientos de años antes, por personas en lugares diferentes y en épocas totalmente 

distantes. Personas que no podían comunicarse entre sí para ponerse de acuerdo 

en qué escribir, y mucho menos como para provocar que los eventos se 

cumplieran. 

La Biblia se confirma a sí misma. Si hay dudas sobre algún texto con toda 

seguridad pueden ser esclarecidos por otros textos, en muchos de los casos 

usando los mismos términos, elementos o nombres comunes. En el caso de los 

textos de hoy vemos como se repite el nombre de Isaí; sin embargo, viendo el 

contexto del pasaje y profundizando un poco más encontraremos cosas 

maravillosas. 

Con la figura de un árbol veremos a Cristo en todo el recorrido de Antiguo 

hasta el Nuevo Testamento y hasta la eternidad. Ampliando el contexto de este 

texto podemos movernos al capítulo 10:33-34 donde se habla de los grandes 

árboles, llenos de ramas, un bosque entero del Líbano (refiriéndose a los asirios 

(10:5)), será cortado y humillado por el Señor de los Ejércitos. Se anuncia que 

un “brote” saldrá, no en el lugar del bosque, sino que vendrá de las raíces de 

Isaí (Jehová es (existe)), y vendrá a reemplazar el horror impuesto por la “vara”.  

Este pequeño y humilde brote va creciendo y se convierte también en el fuerte 

tronco que sostiene las generaciones contempladas dentro de la promesa de 

Dios hasta el Mesías, y a la vez es la raíz que le sostiene y alimenta(Is. 53:2; 

Apoc. 5:5; 22:16). 



Dios anticipa la llegada del Mesías en la promesa y su cumplimiento al vencer a 

los asirios, con el nacimiento y la vida de Jesús, pasando por todas las 

generaciones prometidas. Todo está en nuestro pasado en este momento, pero 

es precisamente eso lo que puede fortalecer nuestra fe en el futuro y saber que 

se cumplirá Su regreso para ver a la Raíz de Isaí levantarse sobre los pueblos 

como el estandarte que anuncie Su victoria y que nos lleve a la morada gloriosa. 

Nuestro Señor Jesucristo nos alienta y se anuncia como la Luz venidera siendo 

Él la raíz que viene desde el inicio de Su historia… 

“…Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente 

de la mañana.” (Apoc. 22:6) 

 

Ileanis Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 

Lectura: Isaías 7:14-17; 40:1-2 

Devocional: Isaías 7:14-17 

 

Cuán alta y pura es la palabra de nuestro Dios, en todo tiempo viene a 

afianzar nuestros pies. Como lo hace una madre con su pequeño que apenas 

empieza a caminar, pacientemente le sostiene, dirige sus pasos, le mira 

amorosamente animándole a confiar, a atreverse. Así veo hoy la Escritura, 

imaginando a nuestro Padre celestial observarnos con Sus ojos llenos de amor, 

Sus manos prestas a extenderse para librarnos, Sus palabras dulces como la 

miel, saliendo de Su boca en plena autoridad para fortalecer nuestro corazón.  

La promesa de ese Príncipe de Paz llega a través del profeta Isaías, en un 

tiempo en el cual el rey se hallaba bajo amenazas de ser invadido, de ser 

destruido. No solamente por extraños, sino por quien era de su mismo linaje. 

El corazón de Acaz se estremece, como tantas veces se ha estremecido el 

nuestro ante las noticias devastadoras. Como cuando enfrentamos a enemigos 

que claramente son mayores y más poderosos que nosotras. Pero es ahí en 

momentos como ese, cuando el Dios nuestro sale a defendernos, a consolar y 

disipar todo temor, a renovar las fuerzas, a darnos esperanza. ¿No crees que es 

maravilloso?  

En medio de todo ese ruido, da el anuncio del evento más grande en la 

historia del hombre: El nacimiento del Salvador del mundo, la venida de Su 

Hijo Unigénito. Así es, esta promesa es soltada en medio de un ambiente 

hostil, entre amenazas de invasión, donde planes de hombre malvados se 

levantan contra los escogidos de Dios, donde claramente si Dios no libra, no 

habrá poder que pueda librar. ¿Te suena familiar el ambiente? Hoy en medio 

de estos tiempos caóticos, entre tantas voces que se alzan diciendo lo que 

supuestamente es la verdad y la justicia, en este tumulto de sonidos que 

quieren apagar la voz del Espíritu, se oye también por encima de todo, el 



sonido de un anuncio… Jesús viene. Sí, amén, nuestro Rey viene, pero esta 

vez no lo hace como un indefenso niño. ¡Oh no! Esta vez se oirá trompeta, 

todo ojo lo verá, tomará a Su iglesia, consolará el dolor, nos gozaremos y 

alegraremos en Él.  

Pero mientras llega, oh amada, alza tus ojos, fortalécete en el poder de Dios y 

Su palabra, trae a memoria cuanto ha hablado a tu corazón. Levanta tus 

manos caídas, afirma tus rodillas cansadas, haz senda derecha para tus pies, 

¡nuestro Rey viene! 

 

 Sirviendo al Rey con gozo. 

Silvia Sánchez De Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Miqueas 5:2-4; Juan 7:42 

DEVOCIONAL: Miqueas 5:2 

 

La profecía establecía que el Mesías nacería en Belén – posiblemente el lugar 

más inesperado que podía escogerse. Miqueas nos dice que Belén Efrata era 

una ciudad pequeña, demasiado pequeña para ser el lugar de nacimiento del 

Mesías de acuerdo a nuestras expectativas.  

Belén (“casa de pan”) aparece en la Escritura muchas veces. Raquel, la esposa 

de Jacob, murió cerca de Belén cuando dio a luz a Benjamín y fue enterrada 

cerca de allí (Gen 35:16-20). Es la ciudad a la que Noemí y Rut llegaron y allí, 

Booz se casó con Rut. Es también la ciudad del Rey David. Y, más importante 

aún, los judíos sabían que el Mesías vendría de Belén (Juan 7:42).  

Dios seleccionó a la “pequeña ciudad de Belén” como el lugar en el que el Rey 

de los judíos habría de nacer. Asumiríamos que el Hijo de Dios nacería en una 

gran ciudad como Atenas o Jerusalén, pero decidió nacer en un humilde 

establo en Belén. Dios escogió lo poco importante, lo pequeño, lo inesperado.  

Esa es una de las cosas que me encantan sobre Dios. Él puede hacer cualquier 

cosa con cualquier persona en cualquier lugar. Quizás te sientes como Belén, 

demasiado pequeña para ser capaz de que Dios te use. Quizás tienes miedo de 

perseguir el sueño que Dios ha puesto en tu corazón porque piensas que es 

una tarea demasiado grande para ti. Dios te va a usar de una manera increíble 

si le dejas hacerlo. Lo único que Él necesita es un corazón dispuesto. Él hará 

el resto. Él te guiará y te dará la fuerza para hacer cualquier cosa que haya 

planificado para ti.  

Amado Padre, escogiste lo necio del mundo para avergonzar a los sabios; 

escogiste lo débil para avergonzar a lo fuerte; escogiste lo bajo y 

menospreciado para que ningún humano se gloríe en Tu presencia. Te alabo 



porque no te centras en que algo sea grande o pequeño - puedes usar a 

cualquiera que esté dispuesto a obedecerte. 

 

Edurne Mencía 

 

 

 

 

 

 

Viernes 

Lectura: Zacarías 9:9-10, Lucas 19:35-38 

Devocional: Zacarías 9:9 

 

Esta es una de las profecías más maravillosas de la Biblia: “¡Alégrate mucho, 

hija de Sion! ¡Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén! Mira que tu rey vendrá a ti, 

justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 

hijo de asna” (Zac. 9:9). 

Zacarías, profeta de Dios, presenta un anuncio mesiánico importante, un rey 

que vendrá a rescatar a Su pueblo de la opresión extranjera. Esta noticia era 

tan buena, que llama al pueblo a alegrarse de corazón y alabar a Dios a viva 

voz. 

Nuestro Señor Jesucristo es el único que hace justicia a esta profecía. Su 

entrada en Jerusalén, montado en un asno prestado, con esa humildad, nos 

muestra la verdadera naturaleza de Su persona.  

Keil y Delitzsch dice: “En esa majestad se sentará en Su trono y reinará 

también con Su dignidad real y el poder para el bien de Su pueblo.” 

Esta profecía se cumplió cuando Jesús tomó Su último viaje a Jerusalén, Él 

envió a dos de Sus discípulos a traerle un asna que estaba atada y un pollino 



con ella. 

Nuestro Señor con esto nos mostró antes de Su muerte que Él era el rey 

anunciado por los profetas, que vendría con humildad, y establecería Su reino 

espiritual que vence al mundo. 

Él es el justo siervo, Él es el rey salvador, traerá la paz, todo es Su dominio 

hasta los confines de la tierra, gobernará por Su palabra que es el poder de 

Dios para salvación. 

Los profetas y salmistas del A.T. se llenaban de júbilo, y tan solo tenían 

promesas. Hoy la Luz del mundo, Jesucristo, ha venido y se muestra a 

nosotros a través de Su palabra. Murió y resucitó para darnos esta salvación 

tan grande, nos ha colmado de Su gracia divina, Sus misericordias son nuevas 

cada mañana. Nos ha prometido que volverá en gloria, que debemos esperar, 

que tiene propósitos para nuestra vida, que estaremos con Él en la Jerusalén 

celestial. 

Esto nos alienta y nos hace perseverar en Sus caminos, que ninguna prueba 

por difícil que sea nos hará desistir, que debemos seguir preparándonos para 

poder compartir a otros las buenas nuevas de salvación.  

¡Cómo no alegrarnos y llenarnos de gozo, confiando plenamente en sus 

promesas!  

Así que amadas hermanas: 

 ¡Alegrémonos mucho! 

¡Demos voces de júbilo!  

¡Nuestro redentor volverá por nosotras! 

 

Dios las bendiga. 

Carmen Salleres Benavente 

 

 

 



Semana 2 

Lunes 

LECTURA: Filipenses 2:5-8 

DEVOCIONAL: Filipenses 2:8 

 

Este pasaje nos muestra un cuadro claro de lo que piensa Cristo y cómo lo 

que piensa lo dirige. Aquello que domina nuestros pensamientos también 

domina nuestra actitud y en este texto vemos que la actitud de Cristo es de 

humildad. Describe varios aspectos que toma esa actitud para dejarnos 

ejemplo y poder vivir una humildad real, que sea como la de Cristo. En primer 

lugar no se aferró a Su deidad y eso le permite dar el segundo paso y dejar de 

lado las prerrogativas que le otorga Su condición de Dios y por eso se despoja 

de Su gloria. Luego continúa Su humillación asumiendo la forma de un ser 

humano, dentro de un cuerpo mortal y no siendo suficiente, un humano que 

nace en una familia pobre, en un sucio establo acompañado por animales y 

con un pesebre por cuna. Su vida como carpintero, puede contarse como una 

vida de servicio, dispuesto y disponible para arreglar lo que se necesitara y en 

Sus años de ministerio, se dedica a modelar a Sus seguidores como un líder 

que cuida y sirve. Finaliza con la humillación de la muerte, algo que Dios no 

conoce pues no puede morir y sin embargo puede experimentar desde el 

punto de vista humano, habiendo literalmente nacido con el propósito de 

entregar Su vida. Dentro de la humillación de la muerte, el tipo de muerte 

escogida es la peor que podía experimentar: la muerte en la cruz, como el más 

ruin y bajo de los malhechores.  

Seis aspectos de Su actitud humilde; modelo y ejemplo de vivir una vida con 

absoluta humildad. Sus pensamientos estaban enfocados en el amor que tiene 

por cada criatura humana que el Padre ha hecho, y ese amor le permite tomar 

la decisión de hacer lo que es mejor para esas criaturas y abrir el camino para 

la salvación a través de Sí mismo. Su precioso sacrificio es el producto de Su 



humildad y si Él, que merece toda la gloria y la alabanza, por amor pudo 

humillarse, nos deja el ejemplo de cómo debemos pensar de nosotras mismas 

y de los otros para vivir una vida que apunte a nuestro Salvador y le dé la 

gloria. 

Amado Padre Celestial, enséñanos a vivir con humildad, no teniendo más alto 

concepto de nosotras sino imitando a Tu Hijo, nuestro Salvador y Señor que 

se humilló para darnos ejemplo y guiarnos a servir y amar. Gracias por Tu 

provisión por medio del Espíritu Santo, que nos capacita, guía, fortalece y 

levanta para caminar dándote a ti toda la gloria. Amén. 

Viviendo para Él 

Joanna Pérez de Merino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

Lectura: Gálatas 4:4-7 1 Pedro 1:12-21 

Devocional: Gálatas 4:4-7 

 

Recuerdo cuando me compartían de Jesucristo como redentor y salvador; mi 

mente que es finita no lograba comprender como un hombre podría 

limpiarme de todos mis pecados, que solo Dios podría justificarme. Y ahora 

que soy una nueva criatura noto que es difícil que una persona logre entender 

esto. Muchas veces usamos palabras muy elaboradas para compartir el 

evangelio, palabras con las que las personas no están familiarizadas. Jesús 

ponía como ejemplo cosas sencillas. Es el Espíritu de Dios el que convence, 

no nosotros. 

Dios envió a Su hijo Jesús en el tiempo perfecto. Llegó a esta tierra por medio 

de una hermosa mujer llamada María. Ese Mesías redentor de nuestras vidas 

se hizo hombre para poder darnos vida eterna. 

Aunque Jesús fue un hombre, nunca pecó. Él cumplió la ley por obediencia; 

eso lo hizo apto por lo cual llevó nuestros pecados para redimirnos con Su 

sangre preciosa. Dios nos ha adoptado, Su bendito Espíritu nos convenció, 

nos hizo ver que nosotros somos incapaces de cumplir con la ley (Gálatas 4:4-

5), por ello solo tenemos una entrada al cielo y es por medio de Jesús. El 

murió y resucito para darnos vida eterna, Él puede adoptarnos y nosotros 

tener el privilegio de ser llamados Sus hijos. 

Nos rescató cuando nosotros le invocamos, nos redimió de nuestra vana 

manera de vivir comprados por un precio muy alto. Él es fiel y verdadero;  es 

justo y tomó nuestro lugar cuando nosotros merecíamos pagar todo lo que Él 

padeció por nuestra causa. 

Meditemos en este hecho, es una época donde la mayoría de los seres 

humanos está susceptible; pongámonos la armadura de Dios y salgamos a 

compartir las buenas nuevas de Salvación. No solo esta fecha sino todo el año, 



¡es un mandato! Jesucristo ofrece vida eterna a toda la humanidad, sabemos 

que muchos le rechazaran.  

Él viene pronto querida hermana, no nos sentemos cómodamente, 

proclamemos con valor y denuedo esa salvación, nadie estará exento de ser 

juzgado. 

La humanidad debe saber que existe un Redentor que nos amó tanto que se 

entregó a sí mismo por nosotros, y que nos da vestiduras nuevas, 

resplandecientes para glorificarlo por toda la eternidad.  

 

Al Único y Sabio Dios. 

Jess Morgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 

LECTURA: Juan 1: 1 – 5, 14, 1 Timoteo 3:16  

DEVOCIONAL: Juan 1: 14 

 

En la clausura de las interclases de mi hijo, la temática presentada fue las 

diferentes Culturas Antiguas. Me impactó ver los vestidos, símbolos y rituales 

que se usaban; el hombre durante toda su vida ha buscado llenar su vacío 

espiritual con conceptos cercanos a la cantidad de dioses imaginarios creado en 

imágenes, un dios para cada necesidad, un dios que no es cercano y que no es 

Dios. 

Este pasaje es alentador porque erradica cualquier duda que pueda surgir y 

existir, esas ideas fraudulentas que pueden estar diciéndonos que Jesús  no es 

Dios, que es simplemente un hombre histórico, profeta, médium, iluminado, 

un ser creado. 

El apóstol nos muestra la razón de Su venida, Jesús el verbo se hizo hombre y 

habitó entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. El día de Su 

nacimiento fue extraordinario, incomprensible e impactante a la historia 

humana. 

Aquella noche Él se hizo hombre sin dejar de ser Dios (Colosenses 2: 9), se 

identificó con nuestra humanidad, vivió y sintió lo mismo que nosotros. La luz 

verdadera habitó entre nosotros, el mundo no le conoció y Su pueblo no le 

recibió. 

Aquel Dios, que para muchos es lejano, puso Su tabernáculo entre nosotros. El 

tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios, 

donde se revelaba y sus pecados eran expiados (Éxodo 29:42).  Ahora era 

Jesucristo el Tabernáculo. 

El testimonio de Juan como testigo de primera mano es maravilloso “Y vimos 

su Gloria” como en el Tabernáculo. Como la vio Moisés junto a su pueblo, el 

Dios de la Gloria se hizo presente en la persona de Cristo, Su encarnación. 



La única fuente de verdad y salvación es Jesús. No podemos negar a Dios, se 

hizo cercano, habitó entre nosotros para salvarnos. En Él habita la gracia y la 

verdad, ahora podemos acercarnos a Él a través de la persona de Cristo.   

Hoy solo debe invadirnos una inmensa gratitud porque somos escogidas desde 

antes de la fundación del mundo para amarnos. 

Cuando nos encontremos en la crisis más difícil recordemos el verdadero 

propósito de la Navidad.  Recordemos que no fue algo común y familiar, al 

contrario, fue algo extraordinario que cambió para siempre el curso de nuestra 

historia.  

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna.” (Juan 3:16) 

 

Creciendo en Su palabra 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Juan 20:30-31; Juan 3:14-15 

DEVOCIONAL: Juan 20:31 

 

A lo largo del antiguo testamento podemos encontrar el nombre de grandes 

hombres, que hasta nuestros días son de ejemplo y motivación en nuestro diario 

caminar con Dios.  

Encontramos a Abraham; con una fe tal, que es considerado el padre de la fe. 

Moisés; quien tuvo el privilegio de conocer a Dios cara a cara. Job; considerado 

por Dios como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 

David; el hombre conforme al corazón de Dios, y podría seguir nombrando 

muchos más. Pero lo que quiero hacer notar es que aunque estos hombres 

fueron excepcionales es su obrar cristiano, no pasan de ser buenos ejemplos. 

Yo no oro en el nombre de Abraham, ni doy gracias por mi salvación a David, 

porque al igual que tú y yo, ellos eran pecadores necesitados de la gracia de 

Dios. Gracia que solo podemos encontrar en el nombre de Jesús.  

Jesús, Hijo de Dios en quien tenemos vida. Y no solamente vida, sino vida 

abundante, una vida eterna, que solo se logra confesando que Jesús es el Señor. 

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. (Romanos 10:9) 

Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre que de acuerdo a lo que nos dice 

Filipenses 2: 9-11, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, que Jesús es 

el Señor. 

Jesús, Señor de nuestras vidas, razón por la cual me puedo acercar 

confiadamente al trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia y 

oportuno socorro. 

Jesús, la única esperanza que tenemos de vida eterna, no existe otra opción, no 

hay otro camino; comprende que la razón de Su venida es para que puedas 

clamar Su nombre y hallar Su perdón. 



Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 

dado a los hombres, en que podamos ser salvos. (Hechos 14:12) 

 

Delsis Ojeda 

 

 

 

 

 

Viernes 

Lectura: Hebreos 1:1-4  Col. 1:15-16 

Devocional: Hebreos 1:3 

 

Al que ha brillado, brilla y brillará con luz propia, eternamente sea el honor, la 

gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Algunos piensan o incluso creen 

que Dios creó al mundo y luego lo abandono a causa de la maldad y el 

pecado. ¡Cuán alejado está eso de lo que las Escrituras declaran! Hoy podemos 

meditar en una verdad irrefutable y podemos gozarnos porque el Verbo se 

hizo carne, murió, resucitó y volverá.  

“Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras... en estos 

postreros días ha hablado por el Hijo” Dios siempre ha hablado muchas 

veces y de muchas maneras a través de toda Su creación (Rom.1:20), a través 

de profetas. Pero es a través del autor y consumador de nuestra fe que 

podemos ver la esencia del Padre en toda Su plenitud. Jesús se encarnó para 

manifestar, expresar, hablar Su amor y eso hace manifiesta la naturaleza de 

Dios Padre.  

 

“El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios” 

(Heb.1:3 NTV) 



“Cristo es la imagen visible del Dios invisible…Todo fue creado por 

medio de él y para él” (Col.1:15- 16)  

 

Resplandor de Su gloria, esto quiere expresar la noción de emitir, irradiar una 

luz o brillar con luz propia. Jesús no solo refleja la gloria, sino que expresa el 

carácter mismo del Padre: “Yo soy la luz del mundo” (Juan 8.12). 

Expresa el carácter mismo de Dios, la imagen misma de Su sustancia. Jesús, 

nuestro Amado, es la representación exacta de la naturaleza, esencia, carácter 

del Padre.  

Dios Padre no escatimó a Su propio Hijo (Rom. 8:32) y Jesús se entregó a sí 

mismo (Ef.5:2). ¡La misma naturaleza, el amor, en Padre e Hijo, en todo Su 

esplendor! ¡El Verbo encarnado para mostrar la naturaleza del Padre!  

¡Gracias mi Amado, gracias Padre por mostrarnos Tu naturaleza a través de 

Tu Hijo! Lo que antes era invisible, se hizo visible a través de la persona de 

Cristo. 

 

Esculpida en la palma de Sus manos.  

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana 3 

Lunes 

Lectura: Malaquías 3:1, Lucas 1:13-17 

Devocional: Lucas 1:17 

 

Leyendo y meditando en los pasajes de hoy, resuena en mi mente una y otra 

vez la palabra PROPÓSITO. Juan el Bautista nació con una misión grandiosa: 

preparar el camino para la venida de Jesús. En él se cumplían muchas 

profecías y también se cumplían anhelos de unos esposos por tener un hijo.  

El anuncio del nacimiento de Juan a Zacarías y las instrucciones dadas por el 

ángel me recordaron otro nacimiento relatado en el A.T., el anuncio del 

nacimiento de Sansón. Éste juez de Israel también nació con un propósito 

específico del Señor, librar a sus hermanos israelitas de la mano de los 

filisteos, que constantemente los atacaban y acosaban. Ambos hombres, Juan 

y Sansón, tenían un gran propósito dentro del plan de Dios, aunque su actitud 

ante ese propósito fue diferente. Sansón, a pesar de conocer desde niño su 

propósito en la vida, vivió a su manera. Él uso y abuso de los dones que el 

Señor le había dado. Aunque al final de sus días cumplió el plan que se le 

había asignado, vivió su vida distraído en otras tareas. Juan, sin embargo, vivió 

una vida dedicada de lleno al propósito dado por Dios. Si bien tuvo una vida 

dura y no exenta de dudas, la vivió plenamente, cumpliendo la tarea que Dios 

le había asignado. Su tarea, que cumplió con mucha humildad, era preparar el 

camino para la llegada al mundo de nuestro Señor y Salvador Jesús.   

Cada una de nosotras tenemos una misión, nacemos con un propósito divino. 

No somos producto de la casualidad, cumplimos un rol importante dentro del 

plan de Dios. Sé que los tiempos que nos han tocado vivir son difíciles, pero 

solo cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creo es que podremos 

disfrutar una vida plena. La comunión íntima con el Señor y la lectura de Su 

palabra nos guiarán a conocer ese propósito.  



Señor, ayúdanos a caminar junto a Ti. Guíanos a encontrar el propósito por el 

cual nos creaste y ayúdanos a cumplirlo con gozo y a no distraernos en el 

camino.  

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

Martes  

LECTURA: Mateo 3:1-3; Lucas 1:41 

DEVOCIONAL: Mateo 3:2 

  

Si vas por la calle, estoy segura que te toparás con anuncios, publicidad, 

campañas políticas y cosas a las que en su mayoría no prestamos mucha 

atención. Pero si vas manejando un auto, tu atención debe de estar enfocada y 

centrada en las señales viales: el semáforo, alto, siga, curva, no estacionar y 

toda esa gama de cosas que quizá ignoramos, unas veces por 

desconocimiento, otras por voluntad propia. Pero ahí están, cumpliendo la 

función de alertarnos y mantenernos seguros para llegar a nuestro destino.  

Ese fue el llamado de Juan.   Él fue esa voz que clamó en el desierto, que 

alertó, que llamó al pueblo judío que llevaba trescientos años sin profeta, para 

regresar a Dios, por el único camino que conduce a la salvación y a la fe: 

Arrepentimiento. 

Arrepentirse no es un sentimiento de culpa. Implica sentir el peso tremendo 

de nuestras acciones, nuestros pecados, y estar dispuestos a vivir un cambio 

de corazón, un cambio de rumbo. Dejar por completo el camino que 

habíamos llevado, y adoptar una nueva vida que honre a nuestro Creador.  



Arrepentirse, de nuevo escribo, no es este ahogo por la culpa que nos hace 

prometer sin convicción, y que nos deja resignados a nuestras propias fuerzas 

absolutamente falibles.  Arrepentirse es un quebrarse por dentro, un dolor que 

avergüenza y que es necesario para reconocer que hemos fallado y 

necesitamos perdón.  

Porque sin arrepentimiento no hay perdón.   Y en ese tiempo, en Israel, estaba 

por iniciar el ministerio de la Gracia, la obra del Cordero, la cruz que nos daría 

el deseo de arrepentirnos, de ser perdonados, y la convicción de ser salvados 

para vida eterna; el reino de los cielos se había acercado. 

Y hoy, 2018 años después, la Escritura nos hace el mismo llamado: 

Arrepiéntete.  Y lo escribo primeramente para mí, para mis egoísmos, mis 

críticas, mis palabras ociosas, mi tiempo desperdiciado, mi amor administrado 

con tantas reservas.  Imagino los ojos afiebrados de este varón de Dios, 

imagino su voz ronca y rasposa de tanto llamar, de tanto insistir. Imagino el 

rechazo que pudo vivir por su apariencia peculiar, por su llamado desafiante 

en tiempos de mucha dureza espiritual.  

¿Qué estamos haciendo, querida? ¿Hemos oído? ¿Hemos respondido en 

arrepentimiento? ¿Hemos caminado por donde nos muestra Su Palabra? 

¿Vivimos en un arrepentimiento constante? 

La misión de Juan el Bautista fue anunciar en momentos donde como hoy, 

nadie quiere saber de Dios. Pero lo imagino ahí, tiempo después, en las riberas 

del Jordán, como el reino de los cielos, el Rey del Cielo, se acercaba, humilde 

cual Cordero, a iniciar la liberación de Su creación. 

Que este sea un tiempo de gozo por la provisión de Dios en Cristo.  Que el 

Espíritu que hizo saltar a Juan en el vientre de su madre, nos llene de ese gozo 

de sabernos con Dueño. Pero que también el Espíritu nos mueva a una vida 

de arrepentimiento, siempre para gloria de Dios.  

 

Claudia Sosa de G.  



Miércoles 

Lectura: Lucas 1:26-33 

Devocional: Lucas 1:30-31 

 

La primera vez que se pronuncia el nombre de nuestro Salvador en la escritura 

es en esta ocasión. Aunque se habían profetizado y revelado muchos otros de 

Sus nombres: Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Es hasta este pasaje donde 

Jesús o Yeshua, es nombrado. Y lo tremendo de esta escena es el 

anunciamiento de tal promesa cumpliéndose en una jovencita. Alguien 

cultural y socialmente débil, quien a raíz de este evento tendría que enfrentar 

oposición, condena, amenazas de muerte. María recibe así ese anuncio por 

boca de un ángel, aunque el mensaje no era de él, sino del Dios de los cielos. 

Qué clase de Dios tenemos, pudiéramos preguntar, que de entre miles, llama a 

este vaso frágil para enviar por medio de ella a Su precioso Hijo. Y además de 

ello, lo envía como un ser indefenso, dependiente y necesitado de protección y 

cuidados. Esta jovencita que necesitará primero defenderse ella misma de lo 

que por ley se establecía debía recibir, morir apedreada. En la Palabra vemos 

repetidamente esta forma que usa nuestro Dios. Lo mismo escoge a los más 

pequeños e insignificantes, como a débiles e indefensas mujeres viudas. La 

escritura nos da la razón: “tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 

excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros”(2a Corintios 4:7). 

 Y nos dice también: “y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo 

fuerte” (1 a de Corintios 27:29b) ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en Su 

presencia. ¡Aleluya!  

¿Estás sintiéndote débil, atemorizada o insuficiente? Qué maravilloso, porque 

ahí está la oportunidad para que veas la gloria de Dios. De la misma forma en 

que aquella joven mujer fue librada, guardada, provista y fortalecida, también 

lo serás tú. Ese nombre mencionado en la boca de aquel ángel no es más el de 

un pequeñito. Es ahora nombre sobre todo nombre, y uno que hoy tiene todo 



dominio y todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Es un nombre 

que salva, que cambia circunstancias, diagnósticos. Que es escudo alrededor 

de ti y de mí. A Él toda la gloria y el honor y la alabanza por los siglos.  

Sirviendo al Rey con gozo. 

 Silvia Sánchez. De Salaza 

 

 

 

 

 

 

Jueves 

LECTURA: Lucas 1:34-38; Mateo 26:63, 64 

DEVOCIONAL: Lucas 1:35 

 

Sin entrar en detalles podemos ver a María como una mujer joven, la prometida 

de un carpintero, muy ocupada en la vida del campo todo el día. Yendo por 

agua al pozo a la “hora de las mujeres” (por las tardes), haciendo telas, 

cocinando, pero también aprendiendo, escuchando la palabra de Dios de sus 

padres y en el templo. Desde donde la veamos, María fue siempre una mujer 

sencilla y humilde, no hubo nada particular en ella que la hiciera destacar para 

ser tomada en cuenta como la portadora del Verbo hecho carne. 

María era del linaje de David, pero no era la única descendiente, y así como ella 

todas las mujeres judías, generación tras generación, se preparaban porque 

conocían la promesa de Dios, que enviaría de una de ellas al Mesías. 

Hasta este punto María había conocido “la teoría” acerca de Dios y Su poder, 

todas Sus proezas y maravillas, cada promesa cumplida a sus ancestros, pero 

ahora ella lo estaba experimentando en carne propia. El mismo Dios Espíritu 

que se movía sobre la faz de las aguas en el principio (Gn.1:2), vendría sobre 



ella haciendo TODO de la NADA una vez más, exhalando Vida y Poder sin 

que ella tomara parte, sin que ella pudiera entender y mucho menos explicar 

cómo, pero siempre rendida ante su Señor. Dios habló y fue hecho. 

Y ante el anuncio de su elección ella no se detuvo a cuestionar al mensajero: 

¿por qué yo?, sino que se preocupó de mantenerse sumisa y obediente a Dios y 

a Su ley, al punto que exclama sorpresa pues ella no conocía varón. La virginidad 

era un don muy preciado y comúnmente cuidado entre las jóvenes del pueblo 

de Dios, como también lo debe ser ahora, así que no fue esa la característica 

que la hiciera sentirse poder sobresalir. 

Algo tan importante que hizo María fue reconocer su condición de sierva, de 

instrumento imperfecto y frágil, pero siempre dispuesta. María reconoció 

también su condición de pecado y su necesidad de un Salvador (Lc.1:46-47). 

María supo que su vida cambiaría para siempre y que, así como ella podía 

rememorar nombres de mujeres célebres en su pueblo, como Sara, Rebeca, 

Raquel, Rut, o Rahab, ella sería en adelante contada entre aquellas benditas 

mujeres. Una mujer feliz, bienaventurada (μακαρίζω-makarízō - se pronuncia 

bendito, como resultado de disfrutar de los beneficios (privilegios) que 

(literalmente) se extienden de Dios). 

María fue alcanzada por la gracia de Dios, a Él le plació mirarla en el 

cumplimiento de la promesa dada desde el principio de la historia para vencer 

a la serpiente (Gn.3:15), y ella supo adorarle con humildad como debemos 

hacerlo ahora y para siempre.  

“Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso; y santo es su nombre. 

Ha ayudado a Israel, su siervo,para recuerdo de su misericordia” (Lc. 

1:49,54). 

 

Ileanis Martínez 

 

 



Viernes  

LECTURA: Mateo 1:18-25 

DEVOCIONAL: Mateo 1:23 

 

Que bello este breve relato de la Palabra de Dios, porque allí se narra el 

cambio más importante en la historia. Sin lugar a dudas es el nacimiento más 

maravilloso de la humanidad misma, y es ella lo que marca la historia.  

Me encana como el relato describe a José, y la palabra allí usada para él es 

justo, uno que vive por la ley de Dios. José, al saber que María dará a luz un 

hijo, en vez condenarla, decide en secreto dejar a María para no causarle 

ningún dolor innecesario. Al hacer esto, José modela la compasión de Cristo 

frente al pecado. 

Este virginal nacimiento es el centro mismo de lo que nos llevaría a la 

Salvación eterna, porque todo lo que sucedió antes y todo lo que sucedió y 

sucederá después, para la fe cristiana, es definido por el hecho de que Dios 

decidió hacerse hombre y vivir en medio nuestro, con un plan y un propósito 

divino y salvador. El Mesías esperado durante tanto tiempo llegaba al mundo 

y la relación de los seres humanos con Dios cambiaría para siempre a través 

de Su espíritu Santo.  Hoy recordamos que: 

Emanuel Dios con nosotros, y es allí donde se encuentra el amor verdadero. 

Emanuel Dios con nosotros, es allí donde se encuentra la Gracia. 

Emanuel Dios con nosotros, es allí donde se encuentra la Majestad. 

Emanuel Dios con nosotros, es allí donde se encuentra la Misericordia. 

Emanuel Dios con nosotros, es allí donde se encuentra el perdón. 

Emanuel Dios con nosotros, donde se encuentra Su provisión y esperanza. 

Hoy alabemos a Dios por Su nacimiento virginal, Su propósito y gran amor 

para con nosotras. 

Con amor y gratitud. 

Olimar - www.hechoencasabyoli.com 

http://www.hechoencasabyoli.com/


Semana 4 

Lunes 

Lectura: Lucas 2:1-5 

Devocional: Lucas 2:3-4 

 

El Señor logró captar mi atención de una manera diferente, este evangelio de 

Lucas me lleva a mirar al Señor desde otro ángulo. Dios el escritor de la 

historia de la humanidad… Un hombre usado por Dios, inspirado por el 

mismo Espíritu pero con un enfoque historiador. ¿Qué hace un historiador? 

Estudiar los hechos del pasado, implicando que el mismo no fue un testigo 

ocular, tal como Lucas. Reconstruye e interpreta los hechos y ofrece 

explicación de los mismos (Lucas 1:3). Lucas da detalles que no encontramos 

en los demás evangelios y nombra personas que solo aparecen aquí. Por 

cierto, cada una de ellas fue usada por Dios para suministrar información 

fidedigna a este varón. Es como si escuchara ahora un susurro del cielo, 

diciéndome YO SOY el que escribo la historia desde mi eternidad.  

Un decreto aparentemente humano… que da cumplimiento a una profecía 

(Miqueas 5:2). El nacimiento de Jesús en Belén estaba ordenado por Dios 

mucho antes de que Augusto César promulgara el edicto. 

“José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 

David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de 

David.” 

Nazaret…Belén. José y María eran descendientes de David, por eso se 

trasladaron a Judea para ser registrados. Hay un lugar de pertenencia, hay una 

identidad, y aunque aparentemente el edicto de Augusto César es el que hace 

mover a José y María, es el hilo conductor de Dios que va escribiendo cada 

detalle.   

 



“Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el 

pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre, saldrá de ti un gobernante 

para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad.” Miqueas 5:2 

(NTV) 

 

Jesús el Salvador (Lucas 2:11) nacía hace más de dos mil años. ¡Es tiempo de 

regocijarnos y celebrar que Aquel que escribe la historia, el Príncipe de paz, el 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno vino y volverá!  

¡Te adoramos Salvador! ¡Te exaltamos Cristo, lleno de gracia y de verdad! 

¡Gracias por ser la luz que resplandece!  

 

 

Esculpida en la palma de Sus manos. 

María Eugenia Marichal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 

LECTURA: Lucas 2: 6 – 7  

DEVOCIONAL: Lucas 2: 6 – 7   

 

Si le preguntáramos a una madre como fue la llegada de su primer bebe 

contestaría: emocionante, una experiencia única, algo indescriptible, quizás  solo 

lloraría y no respondería. Sencillamente un milagro, momentos previos a su 

llegada nos encontramos en los alistes: su cuna, hospital, pañalera con todos los 

implementos necesarios (pañales, ropa del primer día, algunas mamitas bordan 

sus camisillas, útiles para su higiene, sabana para cubrirlo). 

Experimentamos una sensación de temor a lo desconocido con felicidad y 

muchas preguntas. Por la tecnología tan avanzada ahora sabes desde tempranas 

semanas si es niño o niña, inclusive si viene con problemas de salud, si puedes 

tenerlo por parto natural o por cesárea. A pesar del dolor, las horas de angustia 

pasan cuando vemos el rostro de nuestro primogénito.  

La adolescente María sabía que era un varón y que se llamaría EMANUEL 

“Dios con Nosotros”.  El   plan soberano y sobrenatural del Altísimo había 

llegado, era la época en cumplimiento de una profecía (Miqueas 5:2). Entonces 

el cuadro es especial, Dios ordena al emperador un censo, por lo que José y 

María se trasladan a 85 millas en un medio de transporte muy inusual para una 

mujer embarazada de casi 8 meses y medio. Estamos en los días de su 

alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito, como era la costumbre se 

envolvió en pañales.  Dice el libro Usos y costumbres de la Biblia: “que al nacer 

se le bañaba y frotaba con sal; con sus piernas juntas y sus brazos a los lados, se 

envolvía apretadamente con bandas de lino o de algodón de 10 a 12 metros de 

ancho y de 4 a 5 metros de largo la venda también se pasaba a la barba y su 

frente.”  



Lo acostó en un pesebre, un lugar donde comían los animales porque no había 

lugar para ellos en el mesón. Las características que rodean la llegada de Jesús 

traen gozo a nuestra vida: 

 Nació pobre para hacernos ricos (2 Corintios 8:9). 

 Como hombre para que nosotros tengamos un nacimiento espiritual y 

pasáramos de muerte a vida. 

 Rechazado, humillado e ignorado obediente hasta la muerte de Cruz 

para ser libres (Filipenses 2:8). 

 En un establo para que tuviésemos una mansión celestial (Juan 14:2). 

 En una familia humana para hacer parte de la familia de Dios (Juan 

1:12). 

 Dejo Su gloria para que compartamos la Suya (Romanos 8:29 – 30). 

 

Si esto no nos produce gozo, ¿que más lo puede hacer? Mi mayor necesidad es 

de perdón y un salvador por eso envío a Su hijo. Si no conoces a Jesús entrégale 

tu vida a Él, reconoce tu pecado y necesidad de salvación y nunca olvides que 

Dios puede usarnos para Su gloria como lo hizo con José y María. 

 

Creciendo en Su palabra. 

Erica Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles 

LECTURA: Lucas 2:8-14 

DEVOCIONAL: Lucas 2:10-11 

 

Qué hermoso es recibir buenas noticia y es como si vieras a los mismos 

ángeles. Veremos cómo le fue dad la noticia a unos pastores, pero… ¿por qué 

a unos pastores? Se dice que los pastores no eran considerados gran cosa, su 

vida era solitaria y de peligros, pero fueron favorecidos al recibir esta noticia 

que el Cordero de Dios había nacido para salvar al pueblo. No sé tú, pero me 

identifico, antes así era mi vida, me sentía sola y sin valor y con temor. 

Veamos el contexto: 

Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Les traigo una buena noticia 

que los dejará muy contentos: ¡Su Salvador acaba de nacer en Belén! 

¡Es el Mesías, el Señor! Lucas 2:10-11 TLA 

Muchas veces no sabremos a quien va a usar Dios para darte buenas nuevas, 

por eso no debemos subestimar a nadie. Puede llegar alguien con un mensaje 

de esperanza, y los veremos como los mismos ángeles, así como estos que 

llegaron con los pastores. Como sabemos Jesús se convertiría en el buen 

Pastor cuidando de sus ovejas, de ti de mí. 

Ahora, ¿que hicieron los pastores? Adoraron y salieron a contar las buenas 

nuevas: “nos ha nacido un niño. Y se llamará su nombre Admirable 

Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” (Isaías 9:6). 

La verdadera adoración de arrodillarse ante Cristo, para luego ir a donde los 

demás y proclamar Su gloria y salvación.  

Nuestro testimonio es la descripción del cambio que hemos experimentado en 

la vida, de un antes y un después de nacer de Jesús y de conocer las buenas 

nuevas. 



Nosotras somos esos pastores a quienes se les dio la noticia y salieron y se 

atrevieron, tu y yo podemos también marcar la diferencia proclamando la 

noticia que es tiempo de adorar a Aquel quien dio Su vida por nosotras. 

En estas fechas de unión, de celebrar el nacimiento de nuestro Dios hagamos 

de ellos el momento propicio para unir, perdonar, dar y recibir amor.  

Señor, gracias por tu bendición, gracias por que nos recogiste para darnos la 

noticia de Tu salvación, permitirnos abrir camino y a su vez transmitir la 

noticia de Tu nacimiento. En el nombre de Jesús, amén.  

Una mujer Determinada 

Cynthia Zabala  

Mujerdeterminada.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 

LECTURA: Lucas 2:15-20; 1 Corintios 10:31 

DEVOCIONAL: Lucas 2:20 

Los pastores recibieron una visión y fueron rápidamente a Belén a ver lo que se 

les había dicho. Estando ahí pudieron ver el cumplimiento de cada palabra y 

con gran gozo regresaron maravillados de lo que habían visto y oído. No 

cesaban de adorar y glorificar al Rey.  

Qué hermoso es poder imaginarse ese momento donde ellos pudieron ver al 

Rey de reyes y Señor de señores; a pesar de estar ahí, en un pesebre. Porque el 

nacimiento de Jesús (el Mesías) traía esperanza y libertad para la humanidad.  

El único digno de alabanzas es nuestro amado Jesús. El cual siendo Hijo de Dios 

no escatimó su propia vida y dio su vida por amor a nosotros (Filipenses 2:6-9). Él es el 

único digno de ser exaltado y nos recuerda a través de Su palabra que “Todo lo 

que hagamos sea para la Gloria de Dios” (1 Corintios 10:31). Ya que fuimos creados 

para adorar y no para ser adorados, nuestra vida debe estar rendida ante nuestro 

Dios y buscar que esta sea como olor grato ante Su presencia, dándole toda 

gloria y honra con nuestro modo de vivir. ¡Sí! Porque nuestra manera de pensar, 

hacer y hablar debe ser una continua alabanza a nuestro Rey hasta Su venida. 

Los pastores tuvieron el privilegio de verlo. Hoy en día le alabamos no por lo 

que hayamos visto sino por lo que hemos oído y leído en Su palabra “porque 

andamos por fe y no por vista” (2 Corintios 5:7). Eso basta para esperarlo con gozo 

y alabanzas. 

Su segunda venida debe llenarnos de gran gozo y esperanza porque al fin 

estaremos cara a cara con nuestro Creador. Así que rindamos nuestra vida ante 

Sus pies y adorémosle con todo nuestro corazón. 

Siguiendo Sus pisadas 

Raquel Franyutti 



Viernes 

Lectura: Mateo 2:9-12, Ap.15:4 

Devocional: Mateo 2:11-12 

 

Hoy finalizamos este estudio de Navidad con una de las historias más 

difundidas sobre el nacimiento de Jesús; la visita de los sabios de oriente, más 

conocidos como los reyes magos. Estos hombres sabios (como los llama la 

Biblia) vinieron desde muy lejos a adorar a Jesús. No sabemos cómo conocían 

las profecías del nacimiento de Jesús, pero la actitud de ellos no dejaba dudas: 

venían a dorar al Rey de reyes y Señor de señores. No sabemos cuántos eran 

en total (la Biblia no lo menciona), pero sí sabemos que estuvieron muy 

atentos a las señales, llevando consigo regalos muy especiales para agasajar a al 

Rey de los judíos. La estrella que los guiaba se detuvo justo en el lugar donde 

estaba el niño Jesús. Los sabios lo adoraron y entregaron sus regalos: oro, 

incienso y mirra. Estos presentes tenían un significado importante y 

demostraban claramente la importancia de Jesús para estos viajeros de oriente.  

El oro, metal muy preciado, era típico regalo para hacer a un rey; estos 

hombres estaban reconociendo a Jesús como Rey. Al darle incienso también 

reconocían el carácter divino de Jesús, ya que este elemento era utilizado 

usualmente para ser quemado como olor fragrante a Dios. La mirra era 

empleada habitualmente por el pueblo judío para preparar un cuerpo para la 

sepultura. Los sabios así reconocían también la humanidad de Jesús y que Él 

sufriría como hombre en pago por nuestros pecados.  

Seguramente estos regalos también hayan sido una provisión práctica de Dios 

para ayudar a la familia terrenal de Jesús a atravesar los tiempos de crisis que 

vendrían con su huida a Egipto. 

Pero… ¿cómo puedo aplicar esta hermosa historia a mi vida hoy? Viene a mi 

mente un versículo en Proverbios 23:26: “Oh hijo mío, dame tu corazón; que 

tus ojos se deleiten en seguir mis caminos.” 



¿Qué mejor regalo puedo ofrecerle a mi Señor y Salvador que mi corazón? Si 

tú aun no lo has hecho, hoy es un buen momento de entregar tu vida a Jesús. 

Tal vez ya lo hiciste, pero te cuesta entregar algún área de tu corazón para que 

el Señor moldee a Su imagen. No dejes pasar esta oportunidad que el Señor te 

da, hoy es el día de salvación. 

Señor, ayúdanos a entregar todo nuestro corazón a Ti como una ofrenda de 

amor ya que Tú nos has amado primero. Solo en Ti encontramos el verdadero 

amor y esperanza de vida eterna. 

 

De una pecadora perdonada. 

Natalia Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
 


